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El historiador checo Pavel Marek, especialista en 
las relaciones diplomáticas, entre la Monarquía 
Hispánica y el Sacro Imperio Romano Germánico 
durante la segunda parte del siglo XVI y la pri-
mera parte del siglo XVII, presenta en su tercera 
monografía un punto de vista diferente del tradi-
cional sobre este período. En primer lugar, Pavel 
Marek mostró la relación matrimonial mediante la 
edición de la correspondencia de Zdenko Adalbert 
Popel de Lobkowicz y Polisena de Pernstein, am-
bos miembros de la facción católica en la corte del 
Emperador Rodolfo II (Svědectví o ztrátě starého 
světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha 
Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pern-
štejna [El testimonio de la pérdida del Mundo 
Viejo: La correspondencia de Zdenko Adalberto 
Popel de Lobkowicz y Polisena de Pernstain], 
České Budějovice 2005). Posteriormente, dedicó 
su investigación a las redes clientelares de los em-
bajadores españoles en las cortes de Praga y Viena 
a finales del siglo XVI y durante la primera parte 
del siglo XVII (La embajada española en la corte 
imperial 1558-1641. Figuras de los embajadores 
y estrategias clientelares, Praga 2013) Y, en co-
laboración con el historiador checo Václav Bůžek 
(historiador checo de la nobleza de Bohemia y la 
casa de Habsburgo) analizó la muerte del empera-
dor Rodolfo II y su funeral (Smrt Rudolfa II. [La 
muerte de Rodolfo II], Praha 2015). 

La siguiente monografía de Pavel Marek está 
dedicada a las mujeres de la familia de Pernstein 
y es una lógica continuación de su investigación 
del mundo hispánico en la región centroeuropea. 
Además, el tema de las mujeres no es algo com-
pletamente nuevo en la historiografía checa. Es-
pecialmente las mujeres de la familia Pernstein 
habían atraído la atención de otros historiadores: 
ya en la segunda parte del siglo XX, Josef Janáček 
(historiador checoslovaco conocido especialmente 

por su trabajo sobre Rodolfo II y Alberto de Wa-
llenstein) se interesó por la cuestión de “Frauci-
mor” (Ženy české renesance [Las mujeres de re-
nacimiento checo], Praha 1987) y, por ejemplo, 
Marie Ryantová (experta de la historia del Reino 
de Bohemia del período moderno) escribió una 
monografía sobre Polisena de Pernstein (Polyxena 
z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma 
království [Polisena de Pernstein. Admirada y 
odiada primera dama del reino], Praha 2016).

En comparación, la monografía de Pavel Ma-
rek es diferente de los dos libros anteriormente 
mencionados porque el autor presenta el tema con 
mayor complejidad. Además, Pavel Marek dedica 
menos espacio a la persona de Polisena de Pern- 
stein, porque ya Marie Ryantová había publicado 
una biografía de ella. Pavel Marek presta más aten-
ción a la madre de Polisena de Pernstein (María 
Manrique de Lara) y a las hermanas de Polisena 
de Pernstein, realmente desconocidas en la histo-
riografía contemporánea.

Pavel Marek dividió su monografía cronoló-
gicamente en tres partes que describen el camino 
de las mujeres poderosas en su época, quienes in-
fluyeron en la dirección de la política en Europa 
entre finales del siglo XVI y principios del siglo 
XVII. Su investigación es de necesaria consulta, 
especialmente por los problemas de acceso al ar-
chivo privado de la familia Lobkowicz. Además, 
Pavel Marek investigó en más de treinta archivos 
y bibliotecas en ocho países de toda Europa y su 
investigación ha sacado a la luz numerosas fuentes 
completamente desconocidas para la historiografía 
contemporánea. Su investigación no ha ampliado 
solamente el conocimiento de la historia de las 
mujeres en Europa Central sino también en países 
como Italia, donde Bibiana de Pernstein se casó con 
Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere.

La primera parte estudia la vida y posición de 
María Manrique de Lara, quien se casó con un no-
ble checo, Vratislav de Pernstein. María Manrique 
de Lara sirvió como la camarera mayor de María 
de Habsburgo, mujer de Maximiliano II, y acom-
pañó a la reina en su viaje a Viena. Por otro lado, 
su futuro marido, Vratislav de Pernstein, lideraba 
al grupo de nobles centroeuropeos elegidos para 
acompañar el convoy de María de Habsburgo en 
su viaje de Italia a Viena. Su matrimonio era una 
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demostración de la estrategia de los Habsburgo 
para conectar a la nobleza centroeuropea con la 
nobleza de Europa del Sur. Pavel Marek describe 
el camino de María Manrique de Lara entre Italia 
y Viena y, desde allí, el dominio de la familia Pern- 
stein en Bohemia. El autor presenta la posición 
de la noble en el contexto de la política propia de 
María de Habsburgo, desarrollada en la corte de 
Viena. Posteriormente, muestra la vida de María 
Manrique de Lara como mujer y madre dentro de 
las redes clientelares de la nobleza checa.

La segunda parte de la monografía señala la 
importancia de los matrimonios en las estrategias 
de la nobleza en la época moderna. Pavel Marek 
siguió la vida de las hijas de María Manrique de 
Lara. La primera, Isabel de Pernstein acompañó 
a Isabel de Habsburgo a Francia, donde finalmen-
te vivió tan sólo cuatro años hasta la muerte de 
Carlos IX (1572). Tras su vuelta de París Isabel 
de Pernstein se casó con Alberto de Furstenberg. 
Por su parte, Juana y Luisa de Pernstein volvieron 
a España con la emperatriz María, tras la muerte de 
su marido. Juana de Pernstein se casó con Fernando 
de Aragón y Gurrea, primo del embajador español 
Juan de Borja y Castro. Pavel Marek ha señalado 
la importancia de las hijas de María Manrique de 
Lara en Madrid cerca de María de Austria por su 
correspondencia con su madre. En su opinión esta 
relación sirvió para conectar con la corte imperial 
en Praga. La más joven de las hijas, Luisa de Pern-
stein salió de la casa de sus padres con tan solo 
siete años y su destinó se decidió en Madrid, en 
donde tomó el camino eclesiástico. Su hermana Po-
lisena de Pernstein cumplió su misión en Bohemia 
como primera dama del Reino de Bohemia y del 
partido católico en la corte de Rodolfo II. Primero 
se casó con Wilhelm de Rosenberg y a su muerte 
con Zdenko Adalbert Popel z Lobkowicz. 

Finalmente, en la tercera parte, Pavel Marek 
presenta la herencia simbólica de María Manrique 
de Lara como miembro de la red católica, servido-
ra de la familia de Habsburgo y conexión con el 
mundo hispánico y la corte de Madrid.

La monografía de Pavel Marek ha abordado un 
tema en gran medida desconocido para la historio-
grafía europea y que traspasa las fronteras del mun-
do centroeuropeo. Las mujeres de la familia Pern-
stein sirvieron activamente a la dinastía Habsburgo, 
pues conectaron especialmente a las cortes de Ma-
drid y Praga mediante su correspondencia. Pavel 
Marek descubrió otro canal de comunicación em-
pleado en la época moderna, muchas veces olvidado 

por la preferencia de la investigación por el mundo 
masculino. En definitiva, la lectura de la monogra-
fía de Pavel Marek resulta ampliamente recomenda-
ble, así como su traducción a un idioma que permita 
una difusión mayor de la que ahora mismo goza. 

por Ondřej Lee Stolička, Madrid
(Escrito en español por el autor)
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Las órdenes militares y de caballería parecen haber 
recuperado, en los últimos años, un interés e im-
pulso que parecía diluido a mediados de los años 
noventa, tras una época marcada por un impulso 
muy positivo adquirido una década antes. Desde la 
lectura de las tesis de los profesores Postigo Cas-
tellanos, Fernández Izquierdo, Ruiz Rodríguez, 
López González, o Lambert-Gorges, entre otros, 
estas instituciones de privilegio comenzaron a ser 
atendidas en estudio en cronologías modernas, an-
teriormente limitadas a fechas medievales. Quizás 
el principal hito en este asunto fueron las primeras 
jornadas de historia de las órdenes militares ce-
lebrado en la Universidad de Castilla La Mancha 
en mayo de 1996, en el que las contribuciones re-
feridas a las órdenes en la Modernidad superaron, 
por primera vez, a las medievales. No obstante, 
a finales del milenio empezaban a observarse los 
primeros síntomas de agotamiento. Los estudios 
sobre las órdenes tardarían otros diez años en vol-
ver a recuperar los niveles de producción científi-
ca alcanzados entre las décadas de 1980 y 1990. 
Con todo, desde principios de la última década, 
fueron varias las tesis y estudios que han venido 
incidiendo en la cada vez más notable presencia, 
protagonismo y papel de estas instituciones en 
los estamentos privilegiados del Antiguo Régi-
men.1 Además, debemos destacar los Encontros 

1 Me refiero a autores como Guillén Berrende-
ro, Giménez Carrillo, Jiménez Moreno, Gijón 
Granados, Valor Bravo, etc. 


